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CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ UNA  
CHARLA VIRTUAL SOBRE INVERSIONES SOCIALMENTE RESPONSABLES  
El evento analizará las tendencias actuales en la participación de los accionistas 

 
NUEVA YORK, NY—16 de junio de 2020—Church Pension Group (CPG), 

una organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia Episcopal, 

anunció que realizará una charla virtual con expertos en inversiones socialmente 

responsables y en participación de accionistas, el jueves 25 de junio de 2020, de 

1:00 p. m. a 3:00 p. m., hora del este. Mary Kate Wold, directora ejecutiva y 

presidente de CPG, facilitará el debate y también compartirá una actualización 

sobre cómo CPG está explorando la volatilidad del mercado y las necesidades 

de otros clientes en medio de la pandemia de la COVID-19. Todos los 

integrantes del clero, empleados laicos y voluntarios que sirven a la Iglesia 

Episcopal están invitados a registrarse en cpg.org/Insights&Ideas. 
 

“Estamos muy contentos de organizar esta importante charla virtual sobre 

inversiones socialmente responsables y participación de accionistas”, dijo la Sra. 

Wold. “Hemos tenido la suerte de participar con miembros de la Iglesia en el 

debate de este importante tema y esperamos continuar la conversación y alentar 

a los episcopalianos que tengan interés en aprender más a participar junto a 

nosotros en línea el 25 de junio”. 
 

El evento forma parte de la serie de charlas de Insights & Ideas de CPG, 

diseñadas para tratar temas de interés para la Iglesia Episcopal y CPG. Incluirá 

una actualización del trabajo de la Iglesia Episcopal en Washington, D.C., por 

parte de Rebecca Linder Blachly, directora de la Oficina de Relaciones 

Gubernamentales en la Iglesia Episcopal; una descripción general del panorama 

de inversión socialmente responsable por Sarah Hoyt, directora de Inversiones 

en Cambridge Associates; y una mesa de debate con expertos sobre el 
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compromiso de los accionistas, con Adam CT Matthews, director de Ética y 

Compromiso para la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra y 

copresidente de Transition Pathway Initiative, Christopher Rowe, director 

ejecutivo de Church Pension Group, y Rachel Segal, analista de investigación 

sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza en Pzena Investment 

Management. 
 

Se han llevado a cabo eventos anteriores de Insights & Ideas en 
Washington, D.C., y Seattle. Los videos de estos eventos y detalles sobre 
eventos futuros se pueden encontrar en cpg.org/Insights&Ideas.  

 
Acerca de The Church Pension Group 
The Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros que 
sirve a la Iglesia Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios para 
empleados, seguros de propiedad y contra accidentes, y publicaciones. CPG 
proporciona jubilación, salud, seguro de vida y beneficios relacionados para los 
integrantes del clero y empleados laicos de la Iglesia Episcopal, así como seguros de 
propiedad y contra accidentes, y servicios de publicación de libros y música, incluidos 
los materiales de culto oficiales de la Iglesia. Siga a CPG en Facebook, Twitter, 
YouTube, Instagram, y LinkedIn. cpg.org 
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